
Expedientes Acumulados 3123-2011, 3124-2011 y 3149-2011 1 

 

APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO 
 

EXPEDIENTES ACUMULADOS 3123-2011, 3124-2011 Y 3149-2011 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, treinta de agosto de dos mil once. 

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de trece de agosto 
de dos mil once, dictada por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de 
Amparo, en la acciones acumuladas promovidas por Salvador Gándara Gaitán y el partido 
político Unión del Cambio Nacional -UCN- por medio de su Secretario General y 
Representante Legal, Mario Amílcar Estrada Orellana. Los postulantes actuaron con el 
patrocinio de los abogados Hugo Ricardo Alvarado Chávez y Jorge Arévalo Valdez, 
respectivamente. Es ponente en este caso el Magistrado Vocal II, Héctor Hugo Pérez 
Aguilera, quien expresa el parecer de este Tribunal. 

ANTECEDENTES 
I. EL AMPARO 
A) Interposición y autoridad: presentado por Salvador Gándara Gaitán el quince de 
julio de dos mil once en el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno, habiéndose remitido 
posteriormente a la Corte Suprema de Justicia.  El promovido por el partido político Unión 
del Cambio Nacional -UCN- se presentó el dieciocho de julio de dos mil once en la Corte 
Suprema de Justicia.  B) Acto reclamado: resolución de once de julio de dos mil once, 
que declaró sin lugar el recurso de revisión presentado por el partido político Unión del 
Cambio Nacional, -UCN-, contra la decisión de seis del mismo mes y año en la que no se 
acogió la nulidad promovida contra la resolución de la Dirección General del Registro de 
Ciudadanos en la que se accedió a inscribir candidatos para optar a cargos de la 
Corporación Municipal del municipio de Villa Nueva postulados por el referido partido, a 
excepción del candidato a Alcalde, Salvador Gándara Gaitán por no presentar la constancia 
transitoria de inexistencia de reclamación de cargos extendida por la Contraloría General 
de Cuentas, declarándose vacante dicho cargo. C) Violaciones que denuncia: derechos 
de defensa, petición a optar a cargos públicos, elegir y ser electo y sujeción a la ley de la 
función pública. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante, 
del estudio de los antecedentes y del fallo apelado, se resume: D.1) Producción del 
acto reclamado: a) el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales, en 
convocatoria realizada por medio de Decreto 1-2011, de dos de mayo del año en curso, 
fijando como cierre del período de inscripción el doce de julio de dos mil once;  b) el 
partido político Unión del Cambio Nacional -UCN-, solicitó a la delegación departamental 
del Registro de Ciudadanos de Guatemala, la inscripción de los candidatos propuestos para 
optar a cargos en la Corporación Municipal de Villa Nueva, departamento de Guatemala, 
en la que figuraba Salvador Gándara Gaitán como candidato a Alcalde; c) el treinta de 
junio de dos mil once se emitió resolución por el referido Registro en la que se accedió a 
la inscripción de los candidatos propuestos para optar a cargos en la Corporación de Villa 
Nueva, a excepción de Salvador Gándara Gaitán, aduciéndose que no presentó la 
constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos extendida por la 
Contraloría General de Cuentas, declarando vacante dicho cargo;  d) planteó recurso de 
nulidad contra la resolución antes citada, el que fue declarado sin lugar por el Tribunal 
Supremo Electoral, lo que motivó que interpusiera recurso de revisión, el que también fue 
declarado sin lugar por el referido Tribunal, decisión que motiva el amparo.  D.2) 
Agravios que denuncian: los amparistas estiman que se violan sus derechos 
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constitucionales enunciados, toda vez que: a) la autoridad impugnada, al emitir el acto 
reclamado, consideró que los partidos políticos y comités cívicos electorales no solo están 
sujetos únicamente a las regulaciones que establece el constituyente sino a las 
disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Probidad y de 
Responsabilidad de Funcionarios Públicos y leyes en general, por lo que el ciudadano 
Salvador Gándara Gaitán debió acompañar la constancia transitoria de inexistencia de 
reclamación de cargos o finiquito, lo cual permite a los candidatos a empleos o cargos que 
hubieren ejercido un cargo público anteriormente acreditar que actuaron con honradez en 
forma clara y objetiva, aduciendo que ello no contraviene la Constitución sino que la 
complementa; b) ante la falta de constancia, el Tribunal Supremo Electoral supone que el 
candidato a Alcalde no es honrado, restringiéndole sus derechos constitucionales políticos 
y sociales, sin que se le haya dado el debido proceso judicial, sin tomar en consideración 
que ni siquiera podría ser motivo para suspender el ejercicio de los derechos 
constitucionales la existencia de antecedentes penales, lo que implicaría una sentencia 
firme, menos aun puede hacerlo la ausencia de la constancia de inexistencia de 
reclamación o juicio pendiente; c) la referida constancia no es un requisito establecido por 
la Constitución o la Ley Electoral y de Partidos Políticos por lo que su exigencia por parte 
de la autoridad recurrida, es un acto contrario a la ley en perjuicio del candidato y del 
partido político; d) en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ley constitucional, no se 
estableció la aplicación supletoria de leyes ordinarias, ni se asignó potestad interpretativa 
o integradora al Tribunal Supremo Electoral, por lo que es únicamente un mero criterio de 
la autoridad impugnada el exigir la constancia relacionada o finiquito por lo que ésta 
lesiona el derecho de elegir y ser electo; e) se incumple además el principio de legalidad 
que sujeta a los funcionarios públicos a la ley y establece que jamás serán superiores a 
ella, por lo que, al exigirse el cumplimiento de requisitos que no se encuentran 
taxativamente contemplados se sitúa la autoridad impugnada al margen de la ley; f) con 
la resolución cuestionada se estima que a Salvador Gándara Gaitán se le veda el ejercicio 
del derecho político de ser electo, de participar como candidato para optar a un cargo 
público, a pesar de cumplir con lo que establece la Constitución; se le señala de no ser 
honrado, al no presentar la constancia de mérito, dañándole en su prestigio y buen 
nombre y se lesiona su derecho de petición al no resolverle conforme lo solicitado, se le 
afecta anímica y psicológicamente por la incertidumbre de las resoluciones judiciales; g) el 
partido político postulante estima que se le agravia además, porque no se le permite 
postular, al no poder inscribir, ni se le permite participar a su candidato a Alcalde para el 
municipio de Villa Nueva, Salvador Gándara Guzmán, sin fundamento legal alguno. D.3) 
Pretensión: solicitaron se otorgue el amparo y, como consecuencia, se deje sin efecto la 
resolución emitida el once de julio de dos mil once que constituye el acto reclamado, y se 
profieran las demás resoluciones que conforme a derecho corresponden. E) Uso de 
recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en los incisos e) y 
g) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) 
Leyes violadas: citó los artículos 12, 28, 113, 136 y 154 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; 248, 249 y 250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
II. TRÁMITE DEL AMPARO 
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Tercero interesado: no hubo.  C) 
Remisión de antecedentes: a) expediente un mil setecientos treinta y dos – dos mil 
once (1732-2011) del Tribunal Supremo Electoral. D) Pruebas: a) los antecedentes del 
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amparo; b) presunciones. E) Sentencia de primer grado: la Corte Suprema de Justicia, 
Constituida en Tribunal de Amparo, consideró: “…la Ley de Probidad y Responsabilidad 
de Funcionarios y Empleados Públicos señala en forma taxativa quiénes no pueden optar a 
cargos o empleos públicos y la persona que se encuentre comprendida en esos supuesto 
no puede hacerlo. Como consecuencia de lo indicado, es insoslayable para las personas 
que hubieren ocupado un cargo o empleo público en el cual recaudaron, custodiaron o 
administraron bienes del Estado, que necesariamente deban presentar la constancia o 
solvencia extendida por la Contraloría General de Cuentas para optar nuevamente al 
desempeño de un cargo público, sea éste de elección o no, por cuanto esa es la única 
forma de establecer que en el desempeño del cargo o empleo anterior actuaron con 
honradez y que es uno de los requisitos constitucionales para poder optar a ellos. 
Atendiendo a la interpretación anterior, resulta insostenible la tesis de los postulantes en 
cuanto a que el Tribunal Supremo Electoral se excedió en sus funciones al exigir como 
requisito para la inscripción de un candidato a cargo de elección popular que presente la 
constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas de que carece de reclamación 
o juicio pendientes con el argumento que la Constitución Política de la República de 
Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos no lo contemplan, por lo tanto, no se 
determina la existencia de agravio alguno que restrinja los derechos invocados en las 
presentes acciones. Cabe agregar, que la exigencia de la constancia transitoria de 
inexistencia de reclamación de cargos que extiende la Contraloría General de Cuentas, de 
ninguna manera coarta los derechos de optar a empleos o cargos públicos, así como el de 
ser electo, por cuanto, el optante, simplemente debe acompañar esa constancia para que 
pueda ejercer a plenitud esos derechos. En atención a lo anteriormente indicado, esta 
Corte aprecia que en la resolución señalada de agraviante, la autoridad reclamada efectuó 
una relación clara y precisa de los motivos de hecho y de derecho en que se fundamentó 
para declarar sin lugar el recurso de revisión, por lo cual se concluye que actuó en el 
ámbito de las facultades que le confieren los artículos 125 y 249 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, sin que se aprecie vulneración a los derechos señalados por los 
postulantes; por lo tanto, no existiendo agravio susceptible de repararse por esta vía el 
amparo solicitado debe denegarse por ser notoriamente improcedente… A pesar de la 
forma como se resuelve la presente acción no se condena en costas a los postulantes por 
no haber sujeto legitimado para su cobro, no obstante lo cual se sanciona con multa a los 
abogados patrocinantes…”. Y resolvió: “…DENIEGA por notoriamente improcedente los 
amparos planteados por SALVADOR GÁNDARA GAITÁN y el partido político UNIÓN 
DEL CAMBIO NACIONAL -UCN- a través del secretario general de su Comité Ejecutivo 
y representante legal, Mario Amílcar Estrada Orellana, y en consecuencia: a) no condena 
en costas a los solicitantes por lo indicado; b) impone la multa de mil quetzales a cada 
uno de los abogados patrocinantes, Hugo Ricardo Alvarado Chávez y Jorge Arévalo Valdez, 
quienes deberán hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro 
de los cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de 
incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente…”.  
III. APELACIÓN 
Salvador Gándara Gaitán y el partido político Unión del Cambio Nacional -UCN- por medio 
de su Secretario General y Representante Legal Mario Amílcar Estrada Orellana -
amparistas- apelaron. A) Salvador Gándara Gaitán adujo que la sentencia de amparo 
contiene vicios, puntualizando que:  a) el Tribunal Supremo Electoral estableció como 
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requisito para la inscripción como candidatos para los distintos cargos de elección popular, 
que quienes hayan recaudado, custodiado o administrado fondos del Estado, deben 
presentar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos o finiquito 
extendido por la Contraloría General de Cuentas, cuando ese requisito no figura en la 
Constitución Política de la República de Guatemala ni en la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, únicas leyes que pueden establecer requisitos para optar a cargos públicos; b) 
es discriminatorio exigir tal documento al postulante, ya que éste solo aplicaría para 
aquéllos que hubiesen servido al Estado, mientras que otros que no se encontraran en esa 
situación podrían postularse aunque poseyeran denuncias penales o incluso hubiesen sido 
condenados en sentencia ejecutoriada; c) el requisito contenido en la Ley de probidad y 
responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, se refiere al caso de optar al 
desempeño de cargo o empleo público, por lo que tal obligación debe cumplirse cuando el 
funcionario electo pretenda asumir el cargo, siendo la decisión de exigirlo como requisito 
para la inscripción arbitraria por exceder el marco legal; d) la sentencia de amparo declaró 
que no existe agravio alguno y denegó el amparo, a pesar de las violaciones a la 
Constitución y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos antes descritas. Solicitó se revoque 
la sentencia de primer grado y se emita el pronunciamiento que conforme a derecho 
corresponde. B) El partido político Unión del Cambio Nacional -UCN- por medio de 
su Secretario General y Representante Legal Mario Amílcar Estrada Orellana, expuso que: 
a) el Tribunal Supremo Electoral se ha extralimitado en sus funciones, puesto que supone 
la falta de honradez del candidato, Salvador Gándara Gaitán, al no inscribir su 
candidatura, sin que haya existido un debido proceso y sin respetar sus derechos políticos 
y sociales, así como sus derechos al trabajo y de igualdad legal, puesto que aun cuando 
existiera sentencia condenatoria, no es motivo para restringir sus derechos 
constitucionales; b) la decisión cuestionada lesiona el derecho de defensa, petición, de 
optar a cargos públicos, elegir y ser electo de Salvador Gándara Gaitán, y por ende sufre 
agravios su partido al no permitírsele la inscripción de su candidato a Alcalde del municipio 
de Villa Nueva.  
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA 
A) Salvador Gándara Gaitán reiteró los argumentos expuestos en su memorial de 
amparo y de apelación.  Solicitó que se declare con lugar la apelación planteada, se 
revoque el fallo conocido en grado y se le otorgue amparo. B) El Partido político Unión 
del Cambio Nacional -UCN- por medio de su Secretario General y Representante Legal, 
Mario Amílcar Estrada Orellana, reiteró argumentos expuestos en su escrito de 
interposición de amparo y del recurso de apelación.  Solicitó se declare con lugar el 
recurso de apelación se revoque la sentencia apelada y se dicten las declaraciones que 
conforme a derecho corresponden. C) El Tribunal Supremo Electoral, autoridad 
impugnada, expresó que: a) las acciones de amparo promovidas no cumplen con el 
presupuesto esencial de concreción de un agravio personal y directo pues no determinan 
con precisión cuál es el acto y la autoridad que causa el agravio, por lo que deben ser 
desestimadas; b)  al denegar la inscripción de Salvador Gándara Gaitán se fundamentó en 
lo previsto en los artículos 113 y 223 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y 16 y 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de funcionarios y empleados 
públicos, dentro de los límites de sus facultades legales y expresa competencia por lo que 
no puede ser violatoria de los derechos de los amparistas; c) en cuanto a la presentación 
de la constancia o finiquito no es susceptible de ser subsanado por medio de acciones de 
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amparo, por cuanto que tal exigencia se encuentra plenamente establecida en la 
normativa relacionada, por lo que su cumplimiento es obligatorio. Solicitó se declaren sin 
lugar las acciones constitucionales de amparo promovidas en su contra, se condene en 
costas y se imponga la multa correspondiente a los abogados patrocinantes. D) El 
Ministerio Público expuso: a) comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de 
Justicia en cuanto a denegar el amparo porque los artículos 121 y 125 de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos facultan a la autoridad impugnada a proferir la resolución que 
emitió por lo que no se evidencia en su emisión lesión a derechos de los postulantes; b) 
estima que la autoridad impugnada al emitir el acto cuestionado actuó con estricto apego 
a derecho, sin evidenciar la comisión de agravio alguno en la esfera jurídica de sus 
derechos que amerite la protección reclamada. Solicitó que se declare sin lugar el recurso 
de apelación, y se confirme la sentencia apelada, denegándose el amparo. 

CONSIDERANDO 
-I- 

Para lograr la tutela del amparo es preciso, no sólo que las leyes, resoluciones, 
disposiciones o actos de autoridad lleven implícito violación de los derechos que la 
Constitución y las leyes garantizan, sino que con ello se cause o se amenace causar 
agravio a los derechos del postulante y que tal situación no pueda repararse por otro 
medio legal de defensa. Existe agravio cuando una persona es afectada por un acto que 
perturbe la esfera de los derechos que la Carta Magna y las leyes garantizan y, siendo 
éste un elemento esencial para la procedencia del amparo, sin su concurrencia no es 
posible el otorgamiento y protección que conlleva, sobre todo cuando la autoridad 
refutada ha actuado en el uso de sus facultades y dentro del marco legal y no ha causado 
violación a ningún derecho. 

-II- 
En el caso de estudio, la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de 

Amparo, denegó la protección constitucional solicitada por Salvador Gándara Gaitán y el 
partido político Unión del Cambio Nacional -UCN- por medio de su Secretario General y 
Representante Legal Mario Amílcar Estrada Orellana contra el Tribunal Supremo Electoral, 
por considerar que al proferir la resolución cuestionada la referida autoridad efectuó una 
relación clara y precisa de los motivos de hecho y de derecho en que se fundamentó para 
declarar sin lugar el recurso de revisión, por lo cual se concluyó que actuó en el ámbito de 
las facultades que le confieren los artículos 125 y 249 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, sin apreciar vulneración a los derechos señalados por los postulantes; no 
existiendo agravio susceptible de ser reparado por vía del amparo, razón por la cual se 
denegó.   

Contra dicho fallo los amparistas apelaron señalando no compartir el criterio del 
tribunal de primer grado, al estimar que el Tribunal Supremo Electoral actuó 
arbitrariamente al solicitar como requisito para la inscripción de candidatos para los 
distintos cargos de elección popular, a quienes hayan recaudado, custodiado o 
administrado fondos del Estado, la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de 
cargos o finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas, lo que no se encuentra 
previsto en la Constitución o Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que no debía 
exigirse y, además, sitúa en desventaja a quienes han desempeñado cargos públicos de 
aquéllos que no lo han hecho.  Estima que tal requisito se debe solicitar para optar al 
desempeño de cargo o empleo público y no al postularse, por lo que piden se revoque el 
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amparo instado y se otorgue la protección reclamada.  Lo expuesto con anterioridad 
permite apreciar que los reproches que se formulan a la sentencia de primer grado se 
basan en el hecho de haber estimado la falta de agravio reparable por la vía del amparo, 
puesto que a criterio de los amparistas, tal situación se produjo y por ello deviene 
procedente acoger el recurso de apelación instado, por lo que se procederá a analizar si 
concurre o no la violación denunciada. 

-III- 
El amparo se promovió contra la resolución de once de julio de dos mil once, 

dictada por el Tribunal Supremo Electoral la cual decidió un recurso de revisión instado 
contra lo resuelto en la nulidad promovida contra la decisión del Registro de Ciudadanos 
de inscribir la planilla de candidatos de la Corporación Municipal de Villa Nueva, que 
postuló el Partido Político Unión del Cambio Nacional -UCN- excepto a Salvador Gándara 
Gaitán, por no presentar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos 
extendida por la Contraloría General de Cuentas, declarando vacante dicho cargo. En la 
resolución reprochada, se afirmó que: “el requisito que se refiere a la presentación de la 
constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos o finiquito, se trata de uno 
de los requisitos que la ley constitucional, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley 
de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, que las 
complementa, han previsto, de satisfacer la exigencia de su cumplimiento a quienes 
decidan optar a cargos de elección popular, a fin de llevar a cabo las distintas etapas del 
proceso electoral, puesto que es en la inscripción de candidatos que cumplen con los 
requisitos, lo que legitima la labor de este Tribunal; resultando entonces incuestionable la 
finalidad de exigir a los partidos políticos y comités cívicos electorales, su cumplimiento, ya 
que los sujeta no sólo a las restricciones que establece el constituyente sino a las 
disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a las demás leyes en general que 
las complementen…”.  Por lo anterior se estimó acorde a derecho lo actuado por el 
Director General del Registro de Ciudadanos en su función de calificación registral de 
documentos de los expedientes respectivos. 

Al respecto puede señalarse según lo previsto en el artículo 121 de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos, que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en 
materia electoral, su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en 
esa ley, estableciéndose en el artículo 125 del referido cuerpo legal dentro sus 
atribuciones y obligaciones la de resolver, en definitiva, acerca de las actuaciones del 
Registro de Ciudadanos elevadas a su conocimiento, en virtud de recurso o de consulta. 
Además, el artículo 155 de la precitada ley constitucional regula que una de las funciones 
del Registro de Ciudadanos es: “e) Inscribir a los ciudadanos a cargos de elección 
popular…”.   

Por su parte la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 
Públicos en su artículo 15, dispone que pueden optar a cargos públicos los ciudadanos 
guatemaltecos que no tengan impedimento legal y que reúnan las calidades necesarias, 
siempre de conformidad con la ley.  Para su otorgamiento no se atenderá más que a 
razones fundadas de méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Por otra parte, el 
artículo 16, inciso b), del referido cuerpo legal, establece que no podrán optar a dichos 
cargos quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado no 
tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestaron sus 
servicios y de la Contraloría General de Cuentas.  El artículo 30 de este último cuerpo legal 
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citado establece que el finiquito como consecuencia de haber cesado en su cargo, no 
podrá extenderse sino solamente después de haber transcurrido el plazo señalado en la 
ley para la prescripción. Para que una persona pueda optar a un nuevo cargo público sin 
que se haya transcurrido el plazo de la prescripción, bastará con que presente constancia 
extendida por la Contraloría General de Cuentas de que no tiene reclamación o juicio 
pendiente como consecuencia del cargo o cargos desempeñados anteriormente. 

Como consecuencia de la aplicación conjunta de la normativa citada se desprende 
que las personas que participen en el evento electoral deberán completar los requisitos 
necesarios para optar de nuevo a un cargo público debiendo entonces cumplir con los 
requerimientos que establecen tanto la Constitución, Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
así como la normativa aplicable según el caso concreto, dentro de las cuales pueden 
mencionarse, por ejemplo, para el caso de los amparistas, la Ley de Probidad y 
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y el Código Municipal.  De allí que 
deberá contarse con la referida constancia o finiquito, a efecto de que puedan optar al 
referido cargo.  

Con relación a lo que se entiende por “optar” deviene pertinente citar lo estimado 
en la sentencia de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa proferida dentro del 
expediente doscientos ochenta – noventa (280-90), en la que se afirmó:  „…Se ha 
pretendido jugar con el concepto “optar” desglosándolo de la correspondiente acción, con 
lo cual se desconoce la base de toda conducta humana, que tiene su elemento cualitativo 
en su esencial intencionalidad, y así con falacia se pretende aislar la acción de su 
consecuencia. Precisamente porque la acepción más apropiada para el caso de la dicción 
“optar” es la de “entrar en la dignidad, empleo u otra cosa a que se tiene derecho”, no 
podría desvincularse el vocablo de esa condición jurídica, por lo que es palmario que 
cuando existe una prohibición absoluta o categórica para asumir la titularidad, lo que hay 
es una causa de inelegibilidad, puesto que un derecho subjetivo se suele definir como la 
“facultad moral inviolable sobre una cosa mía” es moral, porque no se trata de un poder 
físico, del más fuerte; e inviolable, porque implica como contrapartida la obligación de los 
demás, incluyendo a los que detentan la fuerza, a plegarse a ese derecho subjetivo, ya 
que si se prohíbe lo más (acceder al cargo) se prohíbe lo menos (inscribirse como 
candidato al mismo‟.  En el caso al que corresponde la cita, se analizó si quien poseía una 
prohibición para “optar” a un cargo, podía inscribirse para participar en él. En el caso 
concreto resulta aplicable el referido análisis, ya que se pretende esa desvinculación de la 
acción y su consecuencia, lo que no resulta lógico, pues no podría estimarse que alguien 
que posee una prohibición para asumir un cargo, pueda ser inscrito para participar en él. 
Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 16 de la Ley de probidad y 
responsabilidades de funcionarios y empleados públicos regula en esa norma los 
impedimentos para optar a los referidos cargos, encontrándose dentro de ellas la omisión 
de poseer la constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestaron sus 
servicios y de la Contraloría General de Cuentas para quienes hubieran recaudado, 
custodiado o administrado bienes del Estado.  Por ello, se estima adecuada la decisión del 
Tribunal Supremo Electoral de mantener la validez del Registrador de Ciudadanos de exigir 
tal constancia o finiquito, pues aquellas personas que intenten entrar en un cargo público, 
deberán cumplir con la presentación de tal documento, y de no hacerlo no habrán 
totalizado los requerimientos legales para postularse al cargo de que se trate. 

Reafirma tal criterio lo considerado por este Tribunal en sentencia de diez de 
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noviembre de dos mil nueve, en la que se conoció en alzada el amparo promovido por el 
Procurador de los Derechos Humanos contra el Tribunal Supremo Electoral, reclamando la 
amenaza de que la autoridad impugnada extendiera credenciales a los candidatos electos 
para ocupar puestos de elección popular en el evento realizado el nueve de noviembre de 
dos mil siete, sin cumplir con el requisito previsto en el inciso b) del artículo 16 de la Ley 
de Probidad. La Corte de Constitucionalidad afirmó: “Esta Corte estima que la decisión que 
en todo caso debió haber sido sometida a conocimiento de la jurisdicción constitucional 
por vía del amparo, fue la del Tribunal Supremo Electoral, de haber inscrito a quienes 
optaron a los cargos de elección popular, sin haber exigido la presentación, por parte de 
dichos sujetos, de la constancia de solvencia o de los finiquitos que les hubiera extendido 
la Contraloría General de Cuentas; ya que fue en ese acto en el que se pudo 
concretar la vulneración que denunció el ahora postulante”. Sentencia de nueve 
de noviembre de dos mil nueve dictada dentro del expediente dos mil ciento noventa y 
cuatro – dos mil nueve (2194-2009). 

En síntesis se estima adecuada al marco de sus facultades legales la decisión 
cuestionada del Tribunal Supremo Electoral, no pudiéndose estimar arbitraria por poseer 
fundamento legal, tal y como se ha señalado.   

Por último, merece la pena mencionar que tal decisión también se cuestiona por 
considerarla discriminatoria, ya que se afirma que se aplica sólo a los quienes hubiesen 
servido al Estado, mientras que los demás candidatos, no están limitados en sus derechos 
constitucionales. Al respecto puede afirmarse que no se observa conducta discriminatoria 
ni desigual pues tal exigencia de constancia o finiquito se exige a todos los funcionarios 
que han desempeñado cargos públicos y no solo a algunos de ellos. Es necesario señalar 
que tal exigencia deviene de lo preceptuado en una norma legal vigente, y para la 
totalidad de sujetos que encuadren en la previsión contenida en la referida norma, por lo 
que no puede señalarse de discriminatoria.  

En síntesis, esta Corte concluye que el actuar del Tribunal Supremo Electoral se 
enmarca dentro de las facultades que constitucional y legalmente le han sido conferidas, 
sin que se evidencie hacia los amparistas, agravio constitucional reparable por esta vía. 
Por lo considerado, el amparo debe denegarse por lo que habiendo resuelto en ese 
sentido el tribunal de primera instancia debe confirmarse el fallo apelado.  

LEYES APLICABLES 
Artículos citados y 265, 268 y 272, inciso c), de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 1º., 4º., 5º., 6º., 8º., 10, 42, 47, 57, 60,  61, 66, 67, 149, 163, 
inciso c), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 17 
del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, 

resuelve: I) Sin lugar los recursos de apelación planteados por Salvador Gándara Gaitán 
y el partido político Unión del Cambio Nacional -UCN- por medio de su Secretario General 
y Representante Legal, Mario Amílcar Estrada Orellana. II) Se confirma la sentencia 
apelada. III) Notifíquese y, con  certificación de lo resuelto, devuélvanse los 
antecedentes.  

 
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE 

PRESIDENTE 
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MAURO RODERICO CHACÓN CORADO        HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA 

                   MAGISTRADO                                     MAGISTRADO 
 

ROBERTO MOLINA BARRETO            GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR 
          MAGISTRADO                                                MAGISTRADA 

 

MARÍA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR     HÉCTOR EFRAÍN TRUJILLO ALDANA 
                  MAGISTRADA                                          MAGISTRADO 

 
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL 


